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Con Billy Beane 
a los mandos 

todo es posible en 
Oakland, pero en 
pleno proceso de 
reconstrucción, 
y sin grandes 
aspiraciones, 
se esperan 

movimientos.

EL EQUIPO MÁS INTERESANTE EN 
EL LÍMITE DE TRASPASOS

Billy Beane es, sin duda algu-
na, una de las figuras más 

importantes del béisbol actual. Es 
más, su recorrido y su filosofía al 
frente de los Oakland Athletics, de 
los que es el máximo responsable 
en la parcela deportiva, se ha con-
vertido en epopeya gracias a un li-
breo, primero, y una película, des-
pués, llamados ‘Moneyball’ que le 
han elevado al estrellato. Si eso es 
algo justo, el convertirse en el san-
to y seña de una revolución que tie-
ne más padres que él, es debati-
ble, pero lo que es seguro es que su 
huella ya está escrita en la historia, 
y a ello contribuye, de forma nota-
ble, el hecho de estar inmortalizado 
por la figura de Brad Pitt.

Pero es que, además, incluso 
para los seguidores más profun-
dos de este deporte, y no sólo para 
aquellos que vieron la película y, 
tangencialmente, se sienten uni-
dos al personaje, Beane debe ser 
reverenciado porque ofrece aque-
llo consustancial al espectáculo de-
portivo: diversión.

Ya sea por exceso o por defecto, 
ya sea tratando de construir des-
de la nada o aspirando a las World 
Series haciendo malabares con su 
presupuesto para salarios, ya sea 
en épocas álgidas ‘creando’ y ‘vien-
do’ candidatos a MVP antes de que 
sean imposibles de pagar, ya sea 
vendiendo hasta a su madre en 
épocas malas... con él hay show.

Ahora estamos en una de esas 
épocas bajas. Billy Beane lo sabe y 
no ha perdido ni un minuto en apli-
car el plan que tiene escrito a fue-
go en su despacho para cuando las 
cosas vienen mal dadas: recons-
trucción de velocidad supersónica.

Por eso se ha empeñado en tras-
pasar a todo aquello que tenía va-
lor en la plantilla en la búsqueda de 
su siguiente Josh Donaldson, por 
ejemplo, la clásica promesa que lle-
ga al equipo por algún veterano y 
acaba siendo All Star. O MVP, vaya.

El candidato este año a romper 
el mercado, allá por el verano, es 
Sonny Gray. El pitcher es la última 
gran estrella legítima de la plantilla 
y tendrá novias por doquier cuan-
do se hayan separado los conten-
dientes de los farsantes a mitad de 
campaña. Entonces comenzarán 
a sonar los teléfonos preguntando 
por el bueno de Sonny en Oakland 
y el que descolgará sera Billy... y 
todos sabemos, a estas alturas, lo 
que significa: movimientos, nego-
ciaciones hasta última hora, equi-
pos que cambian en un parpadeo, 
y un montón de jóvenes promesas 
que llegan a los Ahtletics.

No todo es malo en la plantilla 
de Oakland este año, que conste. 
Con una razonable dosis de suerte 
podrían estar al borde del .500 de 
victorias, pero con eso no le llega a 
Beane, que siempre juega a todo o 
nada. Mejor para nosotros.

Los Athletics, a pesar de su actual 
fama de equipo pobretón y aga-

rrado, siempre en problemas para 
pagar salarios a sus potenciales 
estrellas, es uno de los que más 
historia tiene en la MLB. Fueron 
fundados en 1901, en la ciudad 

de Philadelphia, donde estuvieron 
medio siglo antes de trasladarse 

a Kansas City. Su último movi-
miento, a Oakland, tuvo lugar en 
1968. Nueve títulos de las World 
Series descansan en sus vitrinas, 
el último de los cuales se consi-
guió en 1989, con el inolvidable 
equipo de Canseco y McGwire.

Sonny Gray. Una ver-
dadera estrella en un 
equipo que no pasa del 

bien en ningún aspecto.

La ausencia de pega-
dores con capacidad 

para decidir partidos por 
sí mismos.

Sean Doolitle, un clo-
ser que ha de dar em-
paque a un bullpen que 

no lo tuvo en 2015.

El grupo de infielders 
deja mucho que de-

sear, y no hay nada en el 
banquillo.

Va a ser un equipo 
divertido de seguir, 

ya sea en el campo o en 
los despachos.

Un equipo en recons-
trucción está llamado 

a desmoralizarse si las 
cosas no salen de inicio.
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Nunca se puede descartar a los Athletics. Es 
cierto que el equipo muestra toda la pinta de te-
ner un año complicado, pero en la Liga America-
na eso es bastante relativo, pues la igualdad es 
la norma, y en Oakland la suma final suele ser 
mayor que la suma de las partes.

Josh Reddick, Stephen Vogt y la expectativa. Am-
bos jugadores tienen capacidad para ser pega-
dores de más de veinte home runs en una tem-
porada. Los Athletics necesitarán todos y cada 
uno de ellos, así que es esencial que tengan una 
buena temporada.

El regreso de Sean Doolittle. El muy mal récord 
de Oakland la pasada temporada tuvo mucho 
que ver con un bullpen que quedó huérfano de 
su closer y se convirtió en un hazmerreir. La vuel-
ta a la competición de Doolittle debe mejorar, de 
forma instantánea, ese agujero negro.

LOS PRONÓSTICOS DEL SANEDRÍN DE @MLB_AS

LAS TRES CLAVES DEL EQUIPO

LO MEJOR LO PEOR

fernando díaz X X X X X X

pepe rodríguez X X X X X X

ivis aburto X X X X X X

dani garcía X X X X X X

carlos saiz X X X X X X

carlos coello X X X X X X

carlos pérez X X X X X X

angel lluis carrillo X X X X X X

gorka balbuena X X X X X X

andrés marchante X X X X X X

SU GRAN ESTRELLA

A sus 26 años de edad este pit-
cher diestro se va a convertir 
en el ojito derecho de todos los 
aspirantes a ganar la MLB. Los 
Ahtletics saben que tienen una 
joya con ellos y sólo lo traspa-
sarán por un potosí en forma 
de activos a futuro. Verle lanzar 
es gloria pura.

SONNY GRAY

1 2
MLB MLB
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CATCHERS

PROPIETARIO ENTRENADOR

MANAGER GENERAL



LEW WOLFF Y JOHN J. FISHER BOB MELVIN

BILLY BEANE

Los Athletics cuentan con uno de estos jugadores que 
podrían cubrir algunas de las necesidades que los clu-
bes que aspiran a jugar en octubre. Difícilmente se pue-
de ver a Stephen Vogt, con 31 años de edad, elevando 
aún más su cotización y prestigio en la competición. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que llegó a la MLB 
con 28 años y que no se ha convertido en titular, por aza-
res de la vida, hasta los 30. Esto implica que no llega tan 
castigado como otros receptores y puede ser algo que le 
beneficie, a corto plazo y no tanto a medio y largo ya que 
hay entra en juego el lógico declive del deportista. Posee 
un bate explosivo que no ha dejado de mejorar y su de-
fensa es correcta. Junto a Lucroy, parece un obvio can-
didato en el mercado veraniego. Phegley es el suplente.

OUTFIELDERS BATEADOR DESIGNADO Y BANQUILLO
 

Esta unidad tiene el potencial de 
cambiar significativamente su as-
pecto una vez que arranque la tem-
porada. De todas formas, la fran-
quicia ha realizado una astuta 
apuesta por Davis, que cuenta con 
una enorme potencia, pero que se 
verá puesto a prueba por las enor-
mes dimensiones del Coliseum. 
Con suficientes turnos de bateo, 
25 o 30 home runs no están fue-
ra de su alcance y ese sería el re-
sultado al que aspira la gerencia. 
Billy Burns demostró tener las pier-

El club hizo una apuesta arriesga-
da el año pasado, con ese contrato 
por tres temporadas al antiguo DH 
de los Royals. Butler notó en gran 
medida el cambio de estadio y su 
influencia se vio muy limitada ya 
que ni siquiera su bate supuso una 
gran diferencia respecto al pegador 
medio de la liga, una vez ajustado 
su OPS por liga y campo. Siendo 
unidimensional como es todo DH, 
su aportación debe ser mayor. El 
veterano Crisp ha visto reducida su 
participación en las campañas de 

nas suficientes para cubrir el vasto 
espacio como CF en su estadio. La 
clave para todo jugador rápido es 
conseguir alcanzar base y Burns lo 
logró con regularidad el año pasa-
do. El puesto debería ser suyo de 
aquí en adelante. Reddick ha de-
mostrado en el pasado que tiene 
la potencia necesaria para lograr 
home runs, incluso en su estadio. 
La clave siempre ha sido su dispo-
nibilidad. Si es capaz de permane-
cer sano, su swing desde la izquier-
da y su guante son muy apreciados.

los A´s por sus múltiples lesiones. 
A sus 35 años, su mejor etapa que-
dó atrás, pero si se regulan sus es-
fuerzos y participaciones, pueden 
conseguir un activo importante que 
se las sabe todas en este deporte. 
Sogard va a ser la principal alterna-
tiva en el banco por si hay que dar 
descanso en el diamante aunque 
Coghlan será su rival. Su polivalen-
cia es su mayor cualidad. ‘Super-
Sam’ tiene complicado encontrar 
un hueco en este roster pero su 
guante es todo un espectáculo.

INFIELDERS


Mucho ha cambiado el diamante 
respecto a 2015. Ahora sólo que-
da por ver si eso será para mejor 
o para peor. Alonso llega desde los 
Padres para encargarse de una 
primera base que no terminó de 
encontrar a su hombre en la cam-
paña anterior. Alonso no es el pe-
gador clásico en el puesto, pero 
tiene capacidad para colocarse 
en base y un swing más apropia-
do para los dobles que para sacar-
la del campo. Jed Lowrie realiza su 
segundo periplo por los Athletics y 

tiene asignada la segunda base, 
supliendo a Sogard. Su guante nun-
ca ha sido una maravilla aunque el 
bate compensa las otras deficien-
cias. Coghlan tendrá sus opciones. 
El club apostó a lo grande por Se-
mien, que tuvo una horrible primera 
mitad del año en defensa. Los ajus-
tes empezaron a surtir efecto en 
la segunda parte, pero la promesa 
Franklin Barreto no anda lejos y es 
el hombre del futuro en el short. Va-
lencia jugará en la esquina caliente 
y el club confía en su pegada.

ESTRELLA OFENSIVA

Reddick llegó a Oakland, des-
de los Boston Red Sox, en uno 
de los traspasos marca de la 
casa. Billy Beane mandó a un 
closer, Andrew Bailey, y a Ryan 
Sweeney a Boston y, a cambio, 
recibió a un joven en el que vio 
más de lo que muchos otros 
suponían. En su primer año en 
los Athletics confirmó el acierto 
pasando de los 30 home runs 
y convirtiendose en uno de los 
jóvenes más prometedores 
de la competición. No volvió a 
aquellos niveles del año 2012, 
pero en el 2015 se recuperó de 
un par de años relativamente 
mediocres y volvió a alcanzar 
las dos decenas de home runs. 
Ahora, con la plantilla notable-
mente adelgazada de talento 
respecto a esos años, Reddick 
tiene que convertirse en uno de 
los líderes del equipo. La capa-
cidad parece tenerla.



 

Esta pareja de socios se hizo con el 
control de los Oakland Athletics en el 
año 2005. También son los dueños de, 

por ejemplo, el Celtic de Glasgow, de la liga escocesa de 
fútbol. Su forma de aproximarse al equipo es puramente 
profesional, dejando total capacidad de ejecución a Billy 
Beane y centrándose en el aspecto económico.

Bob Melvin lleva en el club desde 
2011. Consiguió meter al equipo 
en playoffs de forma consecutiva, 
con sendos títulos de división, por 
primera vez desde 2006 y se ganó 
el favor de la afición. Comparte con 
su jefe la pasión por la estadística y 
el pensamiento poco convencional 
a la hora de formar, y gestionar, una 
plantilla. De hecho, es famoso por 
usar ‘platoons’, que es un sistema 
en el que la titularidad de una de-
terminada posición está comparti-
da por dos jugadores, uno diestro y 
otro zurdo, que se van alternando 
dependiendo del pitcher rival. Josh 
Reddick, de hecho, se refirió a él 
como el ‘rey de los platoons’. Sabe 
que ahora vienen tiempos duros en 
la franquicia.

No, no es Brad Pitt. Puede que ni se 
le parezca. Pero la verdad es que Billy 
Beane es una figura que ha traspasa-

do el mundo del béisbol gracias a la película ‘Moneyball’. 
Lo cierto es que, en la MLB en sí, ya era bien conocido 
antes y su labor al frente de los Athletics lleva siendo 
toda una aventura desde 1998. Pocos general mana-
gers han alcanzado el reconocimiento de tanta gente 
gracias a su audacia, a pelear con las cartas que le to-
can y a no rendirse jamás. Sobre todo, en el aspecto de 
divertirnos: los Oakland Athletics son una caja de sorpre-
sas continua. Ser considerado el padre de una filosofía 
que cambió el juego no es moco de pavo.

ASÍ ES EL ATAQUE DE LOS OAKLAND AHTLETICS

ESTADÍSTICO. Bob 

Melvin comparte la 

filosofía de Billy Beane 

de gestión de una 

plantilla de la MLB.

JOSH REDDICK

STEPHEN 
VOGT

KHRIS 
DAVIS

BILLY 
BUTLER

JED 
LOWRIE

JOSH 
REDDICK

ERIC 
SOGARD

DANNY 
VALENCIA

JOSH 
PHEGLEY

YONDER 
ALONSO

BILLY 
BURNS

COCO 
CRISP

MARCUS 
SEMIEN

SAM 
FULD

21 19 17 8 10 26 2 161 422 28 23
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PITCHER ESTRELLA

Es muy curioso, por poco co-
mún, el caso de Sean Doolittle. 
Comenzó su carrera jugando 
como primera base y, así, fue 
un número alto del draft y un 
joven muy prometedor del sis-
tema de cantera de los Athle-
tics durante años. Las lesiones 
se cebaron con él y, en el aaño 
2011, decidió, o le aconseja-
ron, que cambiase de posición 
para ser un pitcher. No sólo lo 
hizo sino que, por el camino, 
se convirtió en un closer fan-
tástico. La temporada pasada 
Oakland perdió numerosos par-
tidos por culpa de su bullpen; 
una rotación de pitchers nada 
especial les obligó a jugar de-
masiadas entradas y no pudie-
ron con la presión. Les faltaba 
su closer, Doolittle. Lesionado, 
no estaba allí para cerrar los 
partidos. Este año su concurso 
es capital.

SEAN DOOLITTLE

ROTACIÓN DE PITCHERS


RICH 
HILL

KENDALL 
GRAVEMAN

HENDERSON 
ÁLVAREZ

SONNY 
GRAY

CHRIS 
BASSITT

La época más reciente de éxitos 
a cargo de los Athletics se basa-
ba, entre otros aspectos, en la for-
taleza de su rotación de titulares. 
Como suele ocurrir, eso se que-
dó en el pasado, aunque los A´s 
cuentan con una maravillosa pri-
mera espada en Sonny Gray. A pe-
sar de las dudas que siempre ha 
generado unas dimensiones que 
no se ajustan al prototipo de titu-
lar en las Grandes Ligas, Gray ha 
demostrado por activa y por pasiva 
que pertenece a la élite de la com-

petición. Ha superado por segunda 
temporada consecutiva la barrera 
de las 200 entradas y el futuro, ya 
sea en Oakland o en cualquier otro 
lugar, es brillante. Álvarez llega des-
de los Marlins y se cuenta con él 
para ocupar la segunda plaza. Hill 
se reinventó en distintas categorías 
y se confía en que el éxito del año 
pasado tendrá continuidad en esta 
campaña. Bassitt y Graveman llega-
ron en distintos traspasos y su par-
ticipación será fundamental tras la 
grave lesión de Jarrod Parker.

ASÍ SON LOS PITCHERS DE LOS OAKLAND AHTLETICS ALTAS Y BAJAS

3754 18 40 49

BULLPEN


El balance final del equipo en 2015 se debe, en gran me-
dida, al flojísimo rendimiento de los relevistas y eso sin 
contar con la ausencia prolongada de su closer habitual 
hasta la fecha, Sean Doolittle. A pesar de utilizar exclusi-
vamente un tipo de lanzamiento, la recta, este antiguo 
primera base reconvertido en pitcher, ha demostrado 
una gran capacidad para hacer su trabajo y se volverá 
a contar con él. Como parte del profundo proceso de re-
novación por parte del club, una interesante mezcla de 
juventud y veteranía que cumplirá con el importante rol 
de cerrar los partidos o, en su defecto, mantener los en-
cuentros apretados. Madson, Axford y Hendriks tendrán 
que asumir las últimas entradas y le proporcionan a su 
entrenador un bullpen profundo y de calidad.

SEAN 
DOOLITTLE

LIAM 
HENDRIKS

RYAN 
MADSON

62 44 31

 

Home runs 2015 139
Home runs por partido 1.72
A-1: left field/A-2: muro left field 100 metros/2.40 m.
B-1: left center/B-2: muro left center 110 m./4.50 m.
C-1: center field/C-2: muro center field 122 m./2.40 m.
D-1: right center/D-2: muro right center 110 m./4.50 m.
E-1: right field/E-2: muro right field 100 m./2.40 m.

Si por algo se ha caracterizado siempre la gerencia de 
los Athletics es por su falta de miedo a la hora de inter-
cambiar jugadores con las distintas franquicias de la 
liga. Pertenecer a un mercado pequeño te obliga a bus-
car saldos, retales en otros clubes y esa es la sensación 
que queda. Muchas altas y bajas para realizar un pro-
fundo lavado de cara a un equipo que busca dar con 
la tecla y competir en el Oeste de la Liga Americana. 
Dos nuevos miembros para la rotación, un bullpen re-
mozado y activos nuevos tanto para el diamante como 
el outfield caracterizan este período más reciente de 
los A´s bajo los designios de Billy Beane y compañía.

ALTAS IMPORTANTES

JUGADOR POS PROCEDE. EDAD CONTR.

Yonder Alonso 1B Padres 28 1 año, 2.65 mill.$
Khris Davis OF Brewers 28 1 año, 0.5 mill.$
Ryan Madson RP Royals 35 3 años, 22 mill.$
H. Álvarez SP Marlins 25 1 año, 4.25 mill.$
BAJAS IMPORTANTES

JUGADOR POS DESTINO EDAD CONTR.

Brett Lawrie 3B White Sox 26 1 año, 4.12 mill.$
Drew Pomeranz SP Padres 27 1 año, 1.35 mill.$
Jesse Chavez SP Blue Jays 32 1 año, 4 mill.$
Craig Gentry OF Angels 32 1 año, 1 mill.$

FURIOSO INTERCAMBIO DE CROMOS

LA ESENCIA DEL EQUIPO

Los Oakland Athletics tienen 
una muy rica historia y, por lo 
tanto, un montón de caracte-
rísticas que les definen y hacen 
especiales. Pero nada, en tiem-
pos recientes, como el libro y la 
película Moneyball. En ella se 
narra, con una carga dramáti-
ca y épica nada real pero muy 
convincente, como Billy Beane 
se enfrentó a los gigantes de 
este deporte con mucho me-
nos dinero pero con un montón 
de ingenio. Por el camino se 
encontró, entre otros, con Paul 
DePodesta y crearon un siste-
ma de estadísticas avanzadas 
que, no es exagerado decirlo, 
cambiaron la forma en la que 
se medía el rendimiento de los 
jugadores y su valor en el mer-
cado. La revolución se extendió 
por toda la MLB y, ahora tam-
bién, la NBA y NFL.

LA LEYENDA DE MONEYBALL

A1 E1

B1 D1

C1
A2 E2

B2 D2

C2

LA MAYOR SUPERFICIE DE FOUL EN LA LIGA. 

El Coliseum de Oakland no posee la mayor 

superficie en el outfield de toda la competición, 

pero lo que le convierte en un campo excelente 

para los pitchers es que el territorio foul es el más 

grande con diferencia de toda la MLB.
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Ubicación Oakland
Inauguración 17 de abril de 1968
Capacidad 35.067
Altitud sobre el mar 0 m.

Un estadio que era maravilloso 
con la vista de las montañas de 
Oakland al fondo, hasta que Al Da-
vis, dueño de los Raiders y franqui-
cia de la NFL con la que compar-
ten estadio, levantó un anfiteatro 
en el center field. El parque está 
decrépito en muchas partes (ha 
tenido hasta problemas de fonta-
nería), pero conserva la esencia 
auténtica de la gente de Oakland: 
poco lujo. Mientras tanto, los A’s si-
guen buscando un nuevo ballpark 
para el futuro, aunque los proyec-
tos no acaban de concretarse.

O.CO
COLISEUM
YA HA VISTO SUS 
MEJORES MOMENTOS
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